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Diploma de Especialización

Diseño de Itinerarios para la Inserción 
Sociolaboral de Personas con 
Necesidades de Apoyo

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Centro responsable: Escuela Profesional de Relaciones Laborales. UCM

Modalidad: online

Duración: del 11 de noviembre de 2022 al 23 de junio de 2023 (34 ECTS)

Dirección: Dra. M.ª Luisa Delgado Losada (mldelgad@um.es)

Preinscripción: desde el 4 de abril de 2022.  
https://preinscripciontp.ucm.es/iniciotip?anio=2022&codTitulo=E033

Importe preinscripción: 40 €

Matrícula: septiembre-octubre 2021 (estudiantes preinscritos y admitidos)

Importe matrícula: 1.200 € (pago completo al inicio o fraccionado en 4 cuotas)

Requisitos de acceso: Título de graduado, licenciado o diplomado en diferentes disciplinas de Ciencias de la 
Salud (Terapia Ocupacional, Psicología, etc.) y de Ciencias Sociales y Jurídicas (Educación Social, Trabajo Social, 
Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Relaciones Laborales, Derecho…).

Según normativa, podrán preinscribirse estudiantes sin finalizar sus estudios siempre que no superen los 18 
créditos pendientes, y profesionales del sector sin titulación universitaria que tengan una titulación que permita 
el acceso a la universidad (FP Grado Superior) y experiencia profesional relacionada con el ámbito del curso.

Nº de plazas: 30

Información completa en: www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna

Salidas profesionales: este curso intenta satisfacer la creciente demanda social de especialización de profe-
sionales dedicados a la inserción laboral de las personas con necesidades de apoyo, en organismos públicos, 
organizaciones sin ánimo de lucro, entidades sociales de carácter local o autonómico, entidades privadas 
gestoras de los servicios de intermediación laboral, centros de rehabilitación laboral, servicios de orientación y 
capacitación profesional o servicios de empleo con apoyo.

Contacto
Tel.: 91 394 1232 / 678 537 492 · especialistadiisna@ucm.es / secretariaerl@ucm.es / mldelgad@ucm.es

https://preinscripciontp.ucm.es/iniciotip?anio=2022&codTitulo=E033
https://www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna/


Objetivos 
        del Título

 � Capacitar a los estudiantes como profesionales cua-
lificados y competentes para desarrollar su actividad 
profesional en el ámbito de la inclusión social y la 
integración laboral de personas con necesidades 
de apoyo.

 � Adquirir la metodología y habilidades necesarias para 
apoyar el proceso de inserción sociolaboral de la 
persona con capacidades diferentes.

 � Intervenir en el entorno personal y sociolaboral apli-
cando la metodología del empleo con apoyo para 
facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de 
trabajo de la persona con discapacidad.

 � Aprender los conocimientos necesarios para la ad-
quisición de técnicas para el entrenamiento en habi-
lidades personales, sociales y laborales destinadas a 
personas con discapacidad/diversidad.

 � Facilitar, desde la formación práctica, que el estudian-
te adquiera las habilidades técnicas y estratégicas 
para “saber hacer”.

Profesorado
El equipo docente está formado por profesores de la 
Universidad Complutense de Madrid y profesionales pro-
cedentes de diversas entidades y centros dedicados a la 
integración sociolaboral de las personas con diversidad 
www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna/pro-
fesorado

Metodología
La metodología de este curso se basa en estrategias 
propias de una enseñanza activa y autónoma, centrada 
en la figura del estudiante como elemento clave del 
sistema de formación y con unaparticipación del forma-
dor/a como dinamizador/a y facilitador/a del proceso 
de aprendizaje.

Programa
MÓDULO 1: Contextualización del trabajo con apoyo. 
Marco jurídico laboral.

MÓDULO 2: Caracterización de los perfiles de personas 
con necesidades de apoyo. Promoción de la autono-
mía. Tendencias y retos actuales. Discapacidad física. 
Discapacidad intelectual. Daño cerebral adquirido. En-
fermedad mental.

MÓDULO 3: Metodología de empleo con apoyo. Inte-
gración sociolaboral de las personas con necesidades 
de apoyo. Análisis y adaptación de puestos de trabajo. 
Seguimiento y evaluación del proceso de inserción so-
ciolaboral en la empresa, la persona y el entorno. Calidad 
de vida familiar y personal tras la incorporación laboral.

MÓDULO 4: Evaluación de las capacidades cognitivas, 
psicosociales y funcionales. Desarrollo de habilidades 
para la autonomía personal, social y laboral para el em-
pleo.

MÓDULO 5: Recursos formativos y sociolaborales para 
las personas con diversidad. Elementos claves en la 
inserción laboral y el emprendimiento: Competencias 
en diversidad, trabajo en equipo, mediación y coaching.

El contenido detallado de cada uno de los módulos pue-
de consultarse en el programa completo: www.ucm.es/
titulospropios/especialistadiisna/programa-completo

Prácticas 
    Externas (opcionales)
El objetivo principal de las Prácticas Externas es facilitar 
al estudiante el aprendizaje de habilidades para lograr 
un “saber hacer” que complemente los conocimientos 
adquiridos en la formación teórica. Las prácticas se rea-
lizan siempre bajo la supervisión y tutela de un profesio-
nal que trabaja directamente en la inserción sociolaboral 
de las personas con necesidades específicas de apoyo.

Las prácticas son opcionales, y se realizarán en los cen-
tros con los que se tiene firmado Convenio de Coope-
ración Educativa. La duración de las prácticas será de 
50 horas continuadas a partir el mes de marzo. El estu-
diante tendrá que formalizar un seguro de accidentes.

https://www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna/profesorado
https://www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna/profesorado
http://www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna/programa-completo
http://www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna/programa-completo


Escuela Profesional de Relaciones Laborales
C/ San Bernardo 49 (Esq. C/ Reyes)

208015 Madrid
www.ucm.es/erl

Para más información: www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna

Mayo 2022. Esta información está sujeta a posibles modificaciones
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